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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Diputación provincial de Córdoba desarrolla el proyecto de
Córdoba Next Generation Lab. Un laboratorio de innovación
desde el que proponer soluciones colaborativas, eficientes,
sostenibles e innovadoras a partir de la gestión tanto de los
fondos de recuperación como de los fondos estructurales de la
Unión Europea. 

Se trata de un espacio de creación de sinergias entre
ayuntamientos, empleados públicos, empresas, tercer sector y
ciudadanía a través de una metodología desde la que crear
comunidad y acercar las convocatorias a las posibles entidades
beneficiarias.

 
" La construcción de Europa es un arte. Es el arte de lo

posible" 
 

Jacques Chirac
 



En Europa tenemos
grandes capacidades.

George Papandreou

REPERCUSIÓN PARA EL CIUDADANO Y LAS
ADMINISTRACIONES

COMUNIDAD CNG. Más de 833 Participantes en la
comunidad. Proporcionando información, acogiendo ideas
de proyectos, eventos, noticias, etc. para la captación de
fondos europeos, despertando interés en ayuntamientos,
entidades locales, tejido empresarial y ciudadanía.

BUSCADOR INTELIGENTE DE CONVOCATORIAS A
FINANCIACIÓN EUROPEA. Una herramienta (IA) eficaz
para la exploración y búsqueda de convocatorias que a
través de filtros se ajustan a las necesidades de la entidad,
empresa o ciudadano/a que la consulte para identificar las
oportunidades de su proyecto a financiación europea.

Parte I-Mecanismos NextGen.
Parte II- Políticas Palanca.

SIMULADORES A CONVOCATORIAS CONCRETAS
Tres simuladores de IA (Inteligencia Artificial) de ayudas
europeas, para ayuntamientos, entidades locales
autónomas, diputaciones provinciales, entidades
dependientes así como la ciudadanía en primer término
de la provincia y en segundo, a disposición de cualquier
persona o entidad pública o privada interesada, previo
registro en la pestaña de convocatorias de la web,
conociendo así, las posibilidades de éxito de ideas de
proyectos que concurran a las subvenciones abiertas.

CONTENIDO DIDÁCTICO MULTIMEDIA
La web y los distintos canales propios de Diputación de
Córdoba, disponen de guías y vídeos de contenido
didáctico sobre programas europeos a financiación
comunitaria: 
1. Marco Financiero Plurianual.
2. Fondos Estructurales y de Inversión Europea.
3. Fondos NextGen:

(Esto último en desarrollo para su implementación en la
web).

, 



 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL EUROPA 
A través de la IA (Inteligencia Artificial) se diseña y configura
la IT del Diagnóstico Municipal Europa, una herramienta de
uso ilimitado para el Machtmaking entre convocatorias
europeas en la captación de fondos comunitarios para los
ayuntamientos, entidades locales autónomas, diputaciones
provinciales, entidades dependientes de las mismas, así
como la ciudadanía  y a disposición de cualquier persona o
entidad pública o privada interesada. Para este servicio es
necesario el registro en la pestaña de convocatorias de la
web, de este modo, se afinan más las posibilidades de éxito
de las ideas de proyectos que concurran a las subvenciones
abiertas y se proponen al menos 5 convocatorias más afines
al proyecto registrado. (En desarrollo y pendiente de
confirmación del Mock-Up para su implementación en la
web).

WORKSHOPS. 458 participantes, 7 Workshop
uno por comarca de la provincia de Córdoba.
Generando colaboraciones interinstitucionales,
público-privadas e impulsando el tejido
empresarial de la provincia.

INFORMES DE ASESORÍA A AYUNTAMIENTOS 
Servicio de asesoramiento especializado en Next
Generation EU para comprender qué
oportunidades ofrecen los mecanismos que lo
componen y cómo diseñar sus proyectos para 
 obtener más posibilidades de  financiación.

COMPARTE TU PROYECTO
Atención a empresas y organizaciones
mediante el servicio de asesoramiento en Next
Generation EU para la orientación de proyectos
hacia la creación de sinergias de colaboración
para la captación de fondos comunitarios en el
tejido empresarial.

.



SUBVENCIÓN. 600.000 Euros. Destinada a
ayuntamientos y entidades locales autónomas
de la Provincia de Córdoba para Presentación de
Proyectos a Programas Europeos durante el
2022. 70 Municipios, 90% de participación
alineando las necesidades de los municipios con
las convocatorias reales para la captación de
fondos europeos.

FORMACIÓN. 119 participantes en acciones
formativas orientadas a la gestión de fondos
europeos para personal de la administración
pública de la provincia.

LAB´s. 58 Ayuntamientos en un espacio de
trabajo cooperativo, creando sinergias de
colaboración para elaborar proyectos a
convocatorias de programas europeos y captar
fondos comunitarios. 

.



BANCO DE IDEAS. 30 Ideas. Buenas prácticas que puedan
servir de ejemplo en el espacio web
 www.cordobanextgeneration.es

INAP-BIAP. Córdoba Next Generation Lab como referente
de buenas prácticas en el Instituto Nacional de
Administración Púbica en su Banco de Innovación de las
Administraciones Públicas.

NEWSLETTER. Boletín Informativo periódico que alberga 
 convocatorias de programas europeos actualizadas de
interés para las AAPP, el tejido empresarial y la ciudadanía.

AGENDA. + 100 eventos relacionados con la actualidad y
las oportunidades a fondos europeos para las AAPP, el
tejido empresarial y la ciudadanía.

NOTICIAS. + 600 noticias de
actualidad en torno a los fondos
europeos.

REPOSITORIO DOCUMENTAL.
Visionados e información adicional
sobre fondos europeos a libre
disposición.



the world
needs our
leadership
more than
ever. To keep
engagning with
the world as a
responsible
power. To be a
force for peace
and for positive
change.

Ursula von der
leyen

EQUIPO DE DESARROLLO Y PROVEEDORES

EQUIPO DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EUROPEOS DE
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. 
Compuesto por:
Víctor M. Montoro Caba, Diputado Delegado de la Delegación de
Administración Electrónica y Programas Europeos.
Vicepresidente 5º Diputación de Córdoba. Presidente Empresa
Provincial de Informática, S.A. (EPRINSA). Presidente Agencia
Provincial de la Energía
Julia Romero Blanco, Asesora Técnica de Gestión, Innovación y
Programas Europeos.
Rosa María Martínez Velasco, Técnica del Dpto de Programas
Europeos.
Antonio Guillén Calderón, Responsable del Dpto de Programas
Europeos.

EQUIPO  DE COMUNICACIÓN DE DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.
Compuesto por: 
Gema Genil Ruíz, periodista.
Carmen Banda Berenguer, periodista.

EQUIPO DE EPRINSA (Empresa Provincial de
Informática S.A.)
Empresa pública creada por la Diputación de Córdoba
con objeto de dar asistencia informática integral,
formación de personal y producción cartográfica a las
Administraciones Locales de la provincia: los
Ayuntamientos, Diputación, sus Organismos Autónomos,
Empresas Públicas, Mancomunidades, Consorcios y otras
Entidades Públicas Locales.

José Morales Cobo, Dirección.

CONSULTORAS EN CONTRATACIÓN.
Local Europe dando cobertura, asistencia técnica
especializada y  actuaciones formativas sobre fondos
europeos al Departamento de Programas Europeos.

, 



Europa ist
unsere
Zukunft,
Europa ist
unser
Schicksal.

Helmunt Kohl

AÑO COSTE APROX SERVICIO

2021 6.000 Euros Asistencia Técnica

2022
59.440 Euros

600.000 Euros

Asistencia Técnica
Subvención de

Diputación

  TOTAL 665.440 Euros
Asistencia Técnica

Subvención de
Diputación

VALORACIÓN ECONÓMICA Y PLAZOS DE
CUMPLIMIENTO

COSTE/BENEFICIO
De forma cualitativa, podemos estimar que la relación Coste/Beneficio se refleja en la
respuesta obtenida de la participación, el interés y la motivación que muestran tanto los
usuarios a nivel particular, el personal de la administración y las entidades públicas y
privadas del proyecto Córdoba Next Generation Lab, y a nivel cuantitativo los resultados
obtenidos de las convocatorias a las que se concurre y que van obteniendo resoluciones,
tanto la propia diputación, como los ayuntamientos a través del servicio de asesoramiento y
de apoyo económicos se perfilan como:

CONVOCATORIA PROYECTO CONCESIÓN

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección
General de Economía Digital e Innovación, por la
que se convoca para el año 2020 la concesión de
ayudas en especie, en régimen de concurrencia

competitiva, para el impulso al desarrollo de
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al

amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019.

CÓRDOBA DISTRITO
SMART

1.787.704,68€

Financiación de Proyectos promovidos por
entidades locales para la innovación territorial

y la reactivación de la actividad
socioeconómica y la lucha contra la

Despoblación durante el ejercicio 2022.

“CÓRDOBA NEXT
GENERATION LAB

CONTRA LA
DESPOBLACIÓN”

136.161€



CONVOCATORIA PROYECTO CONCESIÓN

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la
Dirección General de la entidad pública empresarial
Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas 2021
para la creación de la Red de Oficinas Acelera Pyme

para entornos rurales, C029/21-ED

HUB RURAL ACELERA PYME
CORDOBA

512.500€

Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio
de 30 de junio de 2022 de conformidad con la Orden
ICT/566/2022, de 15 de junio, por la que se modifica

la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre y la
Orden ICT/647/2022, de 7 de julio, BOE 11/7/2022 -

COMERCIO 2022-

DESCARBONIZACIÓN,
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL, FORMACIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO Y
DESARROLLO DE LA

ESTRATEGIA DE
MARKETING DIGITAL PARA

LOS COMERCIOS DE
CERCANÍA DE LOS
MUNICIPIOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA
CON MENOS DE 5.000

HABITANTES

625.000€

Orden de 10 de junio de 2022,Subvenciones a EE.LL.
para la ejecución de los Planes de Sostenibilidad
Turística en Destino,dentro del Plan Territorial de

Sostén.Turística en Destinos de Andalucía 2021,en el
M.R.T.R (C14.1.2) y se efectúa su convocatoria.
Convocatoria a la que concurren los municipios

citados con la dotación económica concedida a través
de la convocatoria de subvenciones del Dpto de

Programas Europeos 2022.

PLANES DE
SOSTENIBILIDAD

TURÍSTICA EN DESTINO DE:
Añora, Baena, Subbética

Cordobesa, Villafranca de
Córdoba, Valle del

Guadiato, Valle de los
Pedroches,

15.256.800 €




